
Control inteligente con pantalla táctil para los 
recuperadores de calor

TECNAVENT RCH KOMFORT 

Manual de usuario e instalación 



El control inteligente está diseñado para montaje en pared e incorpora una pantalla de 
visualización táctil. El cable de conexión suministrado de serie tiene una longitud de 5 metros 
aunque el instalador puede sustituir el mismo por otro de mayor longitud si así lo precisa.

Pantalla de control y botones 

Panel de control
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Botón ON/OFF Botón Modo Botón SUBIR Botón BAJAR Botón SET

Mantenimiento

Modo Automático

Bypass On/Off

Alarma Filtros

Comunicación

Velocidad 
Ventilador

Tipo de Temperatura Temperatura mostrada

Día

Hora

Programación semanal 
On/Off

Control inteligente con pantalla táctil
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Instrucciones de funcionamiento

1. ON/OFF: Pulse sobre el botón ON/OFF una vez para poner en marcha el equipo (ON) y dos veces
para detenerlo (OFF). En la posición ON, la pantalla LCD se iluminará; por contra, mientras el equipo se
encuentre en la posicion OFF la pantalla LCD dejará de estar iluminada, además, con el equipo en
funcionamiento, si sobre la pantalla no se realiza ninguna operación, la misma también dejará de estar
iluminada. Pulsando el botón ON/OFF durante más de 6 segundos, la pantalla de control
quedará bloqueada/desbloqueada.

2. Botón Modo: Pulse sobre el botón Modo para seleccionar la visualización de la temperatura del RA
(Aire de retorno), OA (Aire exterior), FR (Aire de extracción), SA (Aire de impulsión), concentración de
CO2, valor de humedad relativa.

Instrucciones del control inteligente

Temperatura RA Temperatura OA

Temperatura SATemperatura FR

Posición OFF Posición ON

Consigna temperatura SA Concentración CO2



En el modo de control de humedad, el usuario puede ajustar el valor de la humedad relativa mediante 
los botones SUBIR y BAJAR. El rango de ajuste es del 45% al 90 %. El interruptor SW4-3 de la PCB debe 
estar en la posición ON para cambiar la función de control mediante concentración de CO2 a la función de 
control de humedad.

3. Ajuste del caudal de aire: Cuando mediante el botón MODO seleccionamos la visualización de
la temperatura del aire de impulsión (SA)  o la visualización de la temperatura del aire de retorno (RA), el
usuario puede ajustar el caudal correspondiente a cada ventilador de manera independiente, mediante
los botones SUBIR y BAJAR.
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Baja velocidad Media velocidad

Alta velocidad
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Notas:

1) En el modo de ajuste de consigna SA, habiendo conectado el control de una resistencia eléctrica de
postcalentamiento a la PCB (puertos LD3 y LD4) y cambiar el parámetro 01 al valor 1, el usuario puede
ajustar la temperatura del aire de impulsión (SA) mediante los botones SUBIR y BAJAR.

A) Si la diferencia entre la temperatura de consigna SA y el valor leído de SA es inferior a 5 ºC,
la etapa 1 de la resistencia eléctrica se encontrará en la posición ON y la etapa 2 en OFF.

B) Si la diferencia entre la temperatura de consigna SA y el valor leído de SA es superior a 5 ºC, las
etapas 1 y 2 de la resistencia elétrica se encontrarán en la posición ON.

2) El símbolo de CO2 aparece cuando el sensor de CO2 está conectado. La unidad de ventilación
funcionará sobreventilando cuando la concentración de CO2 sea superior al valor seleccionado.

3) El símbolo de humedad aparece cuando el sensor de humedad está conectado. La unidad de
ventilación funcionará sobreventilando cuando el valor de HR% sea superior al valor seleccionado.

Consigna HR%

Lectura de HR%

Humedad relativa HR%



5. Ajuste del Bypass Cuando el Bypass está activado, el simbolo de un triángulo aparece en la
pantalla del control, cuando el Bypass no está activado, el símbolo desaparece. Por favor consulte la
página 06 de este manual para una información más detallada de esta función.

Bypass activado Bypass desactivado
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4. Comprobación del código de error: Cuando aparezca este símbolo en la pantalla,
presione brevemente sobre el botón SET para poder visualizar el código de error, consulte la
tabla siguiente para identificar el error.

Código Error 

E1 Error de la sonda de temperatura del aire exterior 
E2 Error en memoria EEPROM

E3 

En función de la posición en la que se encuentre el 
interruptor SW4-3 de la PCB.

 ON:  Error de la sonda de humedad
 OFF: Error de la sonda del aire de retorno 

E4 
Error de la sonda de temperatura del aire de 

extracción (error de temperatura de desescarche)
E5 Error de comunicación

E6 Error de la sonda de temperatura del aire interior

6. Alarma de filtro: Cuando el tiempo de funcionamiento del equipo supera el tiempo de alarma de
filtro establecido o el presostato diferencial se activa, el símbolo de alarma de filtro
parpadeará en la pantalla del control para recordar al usuario que se deben limpiar/sustituir
los filtros de aire. Tras realizar esta operación, el usuario debe resetear la alarma ajustando el
parámetro 24 al valor 1.
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Error Código de Error

Alarma de filtro Sin alarma de filtro

E7 Error del ventilador de extracción
E8 Error del ventilador de impulsión
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Instrucciones del control inteligente 
7. Ajuste de parámetros: Mantenga pulsado el botón MODO durante más de 6 segundos hasta
eschuchar el sonido "beep" de confirmación.

Tras entrar en el modo de ajuste de parámetros, pulse brevemente el botón SET para cambiar el 
número del parámetro, cada vez que presione este botón, irá accediendo a cada uno de los parámetros  
desde el parámetro 1 hasta el 25. Tras situarse en el parámetro requerido, pulse brevemente el botón 
MODO, el valor del parámetro parpadeará en la esquina superior derecha, modifique el valor 
del parámetro mediante los botones SUBIR y BAJAR y presione el botón SET para confirmar y 
guardar el nuevo valor del parámetro. 

Atención:

1) Tras la confirmación en el cambio de los valores de un parámetro, el sistema necesita 15 segundos
para guardarlos, durante este periodo no debe interrumpirse el suministro de energía.
2) Consulte la tabla de parámetros que figura a continuación, para ajustar los mismos en función de las
necesidades de cada instalación.

Nº
. 

Funcionalidad del parámetro Rango Valor por 
defecto 

Unidad Posición 

00 Habilitación autoencendido 0-1 1 Menu principal

01 Resistencia eléctrica disponible 0-1 0 Menu principal

02 Temperatura de apertura Bypass 5-30 19 ℃ Menu principal

03 
Intervalo de temperatura para 
accionamiento de Bypass

2-15 3 ℃ 
Menu principal

04 Intervalo de desescarche 15-99 30 Minutos Menu principal

05 Temperatura de activación 
desescarche

-9-5 - 1 ℃ 
Menu principal

06 Duración función desescarche 2-20 10 Minutos Menu principal

07 Valor consigna sonda de CO2 28-C8(392-1960PPM) 66
(1000PPM) 

Menu principal

08 Dirección ModBus 1-16 1 Menu principal

21 Selección de velocidad (solo 
para motores DC)

0-7 0 Menu principal

22 (Posición disponible) 0-4 0 Menu principal

23 Tipo de control de velocidad 0:   2 velocidades (H L)
1:   3 velocidades (H M L)
2: 10 velocidades (DC fan)

0 

24 Configuración multifunción 0: (Posición disponible)
1: Reset alarma filtro
2: Reset prog. semanal

0 

25 Temporizador alarma de filtro 0: 45 días
1: 60 días
2: 90 días
3: 180 días

Menu principal

Parámetro

Valor del parámetro



Instrucciones para el ajuste de los parámetros

1) Parámetro 00 referido a la habilitación autoencendido
0: Desahabilitado
1: Habilitado

2) Parámetro 01 referido a la resistencia eléctrica post-calentamiento
0: No disponible
1: Disponible

Cuando se conecta una resistencia eléctrica de post-calentamiento, el usuario debe establecer este 
parámetro al valor 1 para habilitar su funcionamiento y debe establecer el valor de consigna de la 
temperatura del aire de impulsión (SA). El rango de temperatura es de 10 a 25ºC.

3) Parámetros 02 y 03 referidos a la función de Bypass automático

El Bypass se acciona cuando se cumple la siguiente condición; temperatura exterior sea igual o 
superior al valor X establecido (parámetro 02) y menor que X+Y (parámetro 03). El Bypass no 
se acciona en las demás situaciones. Valores de programación sugeridos:

Invierno: Tªexterior > 21ºC (parámetro 02)
 TªBypass < 24ºC (parámetro 03)

Verano:  Tªexterior > 19ºC (parámetro 02)
 TªBypass < 22ºC (parámetro 03)

4) Parámetros 04 a 06 referidos a la función de desescarche automática. 

Cuando la temperatura del aire exterior (OA) en el intercambiador de calor es inferior a 
-1ºC (temperatura de entrada de la función de desescarche, parámetro 05),  dura 1 minuto y el
intervalo de desescarche es superior a 30 minutos (parámetro 04), el ventilador de extracción
funcionará a la máxima velocidad automáticamente y el ventilador correspondiente al aire de
impulsion se detendrá, hasta que la temperatura del lado correspondiente al aire exterior en el
intercambiador de calor sea +15 ºC y dure 1 minuto o el tiempo de desescarche sea superior a 10
minutos (parámetro 06).

5) Parámetro 07 referido a la función de control por concentración de CO2 (Opcional)

Tras conectar la sonda de CO2 (accesorio opcional), el símbolo CO2 aparecerá en la pantalla. Si la 
concentración de CO2 es superior al valor de consigna establecido en el parámetro 07, la unidad 
funcionará automáticamente a la máxima velocidad hasta que la concentración de CO2 medida por la 
sonda sea inferior al valor de consigna, volviendo a funcionar la unidad a la velocidad a la que se 
encontraba funcionando anteriormente. Si la velocidad a la que está funcionando la unidad ya es la 
máxima velocidad, la unidad mantendrá esta velocidad de funcionamiento. 

6) Parámetro 08 referido a la dirección de la unidad cuando es integrada en un control centralizado.

7) Parámetro 23 referido a la velocidad de funcionamiento de la unidad, para unidades equipadas con
motores AC, el usuario debe cambiar el valor de 0 a 1 para el control de tres velocidades. Para
unidades equipadas con motores EC, el usuario debe cambiar el valor de 0 a 2 para establecer el
control de 10 velocidades.

8) Parámetro 24 referido a la alarma para la limpieza de filtro y el reset del programador semanal.

9) Parámetro 25 referido a la consigna para la alarma del tiempo transcurrido entre cada limpieza de
filtro.
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Instrucciones del control inteligente

Ajuste de la Hora Ajuste del Día

Programador semanal ON Programador semanal OFF

A. Ajuste de la hora: En la pantalla correspondiente al ajuste de la hora, presione brevemente el
botón SET, en ese momento, la palabra "hour" parpadeará, ajuste la hora mediante los botones
SUBIR y BAJAR. Tras ajustar la hora, presione brevemente el botón MODO para ajustar los minutos,
en ese momento la palabara "minute" parpadeará, ajuste los minutos mediante los botones SUBIR
y BAJAR. Cuando finalice el ajuste de la hora y los minutos, presione nuevamente el botón SET
para guardar los cambios y volver al menu principal.

Ajuste de la Hora Ajuste de los minutos

8. Ajuste del reloj y calendario

Mantenga presionado el botón SET durante más de 6 segundos hasta eschuchar el sonido "beep" de
confirmación. A continuación presione bevemente el botón MODO para cambiar entre la configuración de
la hora, el día de la semana, la activación/desactivación del programador semanal.
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Programador ON activado Programador ON desactivado

B. Ajuste del Día: En la pantalla correspondiente al ajuste del Día, presione brevemente el botón 
SET, ajuste el día de la semana mediante los botones SUBIR y BAJAR. Cuando finalice el ajuste del 
día, presione nuevamente el botón SET para guardar los cambios y volver al menú principal.

Tras seleccionar el día, presione el botón ON/OFF para confirmar que el programa establecido es válido/
no válido. 

Cuando el programador de encendido está activado, presione el botón MODO para entrar en el ajuste de 
las "horas", seleccionando la hora requerida mediante los botones SUBIR y BAJAR. Tras el ajuste 
de la hora, presione nuevamente el botón MODO para entrar en el ajuste de los "minutos". Tras el 
ajuste  de los "minutos", presione el botón SET para guardar los cambios y pasar el ajuste del 
programador al día siguiente; repita los pasos anteriores para ajustar el programador de 
todos los días y ciclos de funcionamiento. Despúes de ajustar todos los tiempos, presione el botón 
SET para guardar los cambios.

Instrucciones del control inteligente
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Ciclo 1 Progamador ON Ciclo 2 Programador ON 

Programador ON en ajuste de Hora Programador ON en ajuste de minutos 

Ajuste del Día

C. Ajuste del programador semanal (arranque ON): Se pueden establecer dos ciclos diarios 
de funcionamiento de la unidad. En la pantalla correspondiente al ajuste del programador 
semanal, presione brevemente el bot·n SET, hágalo una y otra vez para pasar sucesivamente por 
los d²as de la semana, primeramente los correspondientes al ciclo 1 de funcionamiento, 
posteriormente para los días de la semana correspondiente al ciclo 2.



Programador apagado activado Programador apagado activado

D. Ajuste del programador semanal (Apagado OFF) : En la pantalla correspondiente al ajuste
del programador semanal, presione brevemente el botón MODO, para seleccionar la configuración
del apagado de la unidad (OFF) en cada uno de los ciclos. Para establecer los mismos, proceda de
manera análoga a los pasos indicados en el apartado anterior.

Tras seleccionar el día, presione el botón ON/OFF para confirmar que el programa establecido es válido/
no válido.

Cuando el programador de apagado está activado, presione el botón MODO para entrar en el ajuste de 
las "horas", seleccionando la hora requerida mediante los botones SUBIR y BAJAR. Tras el ajuste de la 
hora, presione nuevamente el botón MODO para entrar en el ajuste de los "minutos". Tras el ajuste  de 
los "minutos", presione el boton SET para guardar los cambios y pasar el ajuste del programador al día 
siguiente; repita los pasos anteriores para ajustar el programador de apagado de todos los días y ciclos 
de funcionamiento. Despúes de ajustar todos los tiempos, presione el botón SET para guardar 
los cambios.

Instrucciones del control inteligente
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Ciclo 1 apagado del equipo Ciclo 2 apagado del equipo

Programador OFF en ajuste de Hora Programador OFF en ajuste de minutos 



10. Control de humedad (Función opcional)

En la pantalla correspondiente al control de humedad, el usuario puede ajustar el valor de la consigna 
de humedad relativa mediante los botones SUBIR y BAJAR. El rango de ajuste es del 45% al 90%.

Con la unidad apagada, si la humedad relativa existente es superior a la establecida en la consigna, la 
unidad se encenderá y funcionará a la máxima velocidad automaticamente. Cuando el valor de la 
humedad relativa leido por la sonda de humedad (opcional) sea inferior a la establecida en la consigna, 
la unidad se apagará. 

Con la unidad en funcionamiento, si la humedad relativa existente es superior a la establecida en la 
consigna, la unidad funcionará a la máxima velocidad automaticamente, si la unidad ya se encontraba 
funcionando a esta velocidad, la unidad se mantendrá en ese régimen de funcionamiento. Cuando el 
valor de la humedad relativa leido por la sonda de humedad (opcional) sea inferior a la establecida en la 
consigna, la unidad volverá al regimen de funcionamiento en el que se encontraba. 

9. Desescarche: Cuando el equipo está en proceso de desescarche, el simbolo de descongelación se
mostrará en la pantalla.

Instrucciones del control inteligente
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Configuración del interruptor de sintonización

Configuración del interruptor de sintonización

Dial switch 

1. SW4-1: OFF - Desescarche convencional mediante el ventilador de extracción(EA)
ON - Desescarche mediante resistencia eléctrica exterior.

2. SW4-2: OFF - Bypass automático y Bypass manual a través del contacto libre de tensión 
(f              (Free-cooling))
3. SW4-3: OFF - Sonda de CO2

ON - Sonda de humedad y temperatura 

4. SW4-4: OFF - Velocidad de transmisión 4800
ON - Velocidad de transmisión 9600  

Atención: Por favor corte la alimentación eléctrica antes de la manipulación del interruptor:

1. SW4-1 cambia el modo de desescarche, por defecto es "OFFf", realiza un desescarche 
convencional mediante el ventilador de extracción (EA). Cuando se posiciona en "ON" el modo de 
desescarche cambia a un desescarche mediante resistencia eléctrica exterior (opcional no suministrada 
con la unidad), solo se recomienda cuando se prevén tempeturas exteriores por debajo de -15ºC. En 
esta configuración, el parámetro 01 cambiará automáticamente al valor "0"; la resistencia eléctrica de 
postcalentamiento no podrá usarse.
En el modo de desescarche mediante resistencia eléctrica exterior, el control puede encender y apagar 
automaticamente la resistencia, para calentar el aire del exterior, con objeto de evitar la congelación del 
intercambiador de calor. 

1) Si la temperatura del aire exterior es <-15 ⁰C, la resistencia eléctrica de precalentamiento (OA) se
enciende durante 50 minutos, luego el ventilador se apaga por 10 minutos y se reinicia.
2) Si la resistencia eléctrica de precalentamiento (OA) se enciende y la temperatura del aire de extracción
aún es <-1ºC, entonces el ventilador se detendrá durante 50 minutos.
3) Si la temperatura del aire de extracción es <-1ºC y la temperatura del aire exterior es >-15ºC, la
resistencia eléctrica de precalentamiento (OA) se encenderá durante 10 minutos para realizar el
desescarche.
4) Si la resistencia eléctrica de precalentamiento (OA) está encendida y la temperatura del aire exterior
es >25 ºC, la resistencia de precalentamiento (OA) se apagará durante 5 minutos. Si la lectura de
temperatura del aire exterior proporcionada por la sonda de temperatura, es >25ºC mas de 3 veces, la
resistencia eléctrica de precalentamiento de apagará.

2. SW4-2 es el interruptor del Bypass. El valor predeterminado es "OFF", significa que la compuerta de 
By pass se abrirá automáticamente en función de la temperatura exterior. Si un dispositivo externo se 
conecta al contacto libre de tensión de esta función, el servomotor de la compuerta se abrirá 
manualmente y los ventiladores funcionarán a la máxima velocidad.

3. SW4-3 es el interruptor para la selección del modo de control de la ventilación forzada. El valor 
predeterminado es "OFF", significa que el ventilador está controlado por una sonda de CO2. Cuando se 
activa, la unidad se controlará mediante una sonda de humedad. Si SW4-3 pasa a "ON" pero no se 
conecta ninguna sonda de humedad, el control mostrará el error E3.

4. SW4-4 es el interruptor para fijar la velocidad de transmisión entre 4800 y 9600.

Lógica de control del contacto libre de tensión On/Off externo

El interruptor puede recibir una señal libre de tensión para controlar el ventilador ON o OFF.

- Ventilador OFF, cuando el ventilador tiene señal externa, el ventilador funciona a alta velocidad, 
cuando el ventilador tiene señal de apagado externo, el ventilador vuelve a estar apagado.

- Ventilador ON, cuando el ventilador tiene señal externa, el ventilador funciona a alta velocidad, cuando 
el ventilador tiene señal de OFF externo, el ventilador vuelve a la velocidad del ventilador anterior
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Tabla de parámetros, valores y direcciones ModBus 

Nº 
Parámetro Contenido Rango 

Valor por 
defecto 

Posición del 
registro

00 (Disponible) Menu principal 

01 (Disponible) Menu principal 

02 Temperatura de apertura Bypass 5-30 19 Main control 

03 Intervalo de temperatura para 
accionamiento de Bypass

2-15 3 Main control 

04 Intervalo de desescarche 15-99 30 Main control 

05 Temperatura de activación 
desescarche 

-9-5 -1 Main control 

06 Duración función desescarche 2-20 10 Main control 

07 Valor consigna sonda de CO2 00, 80-250 X 10 PPM Main control 

08 Dirección ModBus 1- Main control 

09 Estado de la unidad ON/OFF 0-OFF  1-ON Main control 

10 Velocidad ventilador de impulsión Velocidad del ventilador：
0=parado, 2=velocidad 1, 
3=velocidad 2, 5=velocidad 3, 
8=velocidad 4, 9=velocidad 5, 
10=velocidad 6, 11=velocidad 7,  
12=velocidad 8, 13=velocidad 9,  
14=velocidad 10 

Main control 

11 Velocidad ventilador extracción Velocidad del ventilador：
0=parado, 2=velocidad 1, 
3=velocidad 2, 5=velocidad 3, 
8=velocidad 4, 9=velocidad 5, 
10=velocidad 6, 11=velocidad 7,  
12=velocidad 8, 13=velocidad 9,  
14=velocidad 10 

Main control 

12 Temperatura de la estancia Valor leido Main control 

13 Temperatura exterior Valor leido Main control 

14 Temperatura aire de extracción Valor leido Main control 

15 Temperatura de desescarche Valor leido Main control 

16 External ON/OFF signal Valor de consulta Main control 

17 CO2 ON/OFF signal Valor de consulta Main control 

18 Señal de alarma de incendios 
/

Bypass 
/

Señal de desescarhe

Valor de consulta: 
B0 - 1 Alarma de incendios encendida
B1 - 1 Bypass activado 
B2 - 1 Bypass desactivado 
B3 - 1 Desescarche

Main control 

19 Etapa de la resistencia eléctrica Main control 

20 Símbolo de error Valor de consulta: 

B2 - Error temperatura aire exterior (OA) 
B3 - Error temperatura aire extracción (EA)
B4 - Error temperatura aire retorno (RA)
B5 - Error EEPROM

Main control 

21 Selección modelo de la unidad 

22 Tipos de desescarches 
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